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Bienvenido a la informe del torneo Sant Jordi jugado en el Club de Golf de Llavaneras en un día muy soleado y un clima cálida. Este fue el último evento de dos 

jugó en Llavaneras porque ahora esperamos si el tiempo permita poder volver a Montanya para nuestro dos ultimas eventos del ciclo 2011-2012. Y el final del 

Spectrum IFA Group Orden del Mérito. El campo de Llavaneras estaba en condiciones excelentes para el partido que finalmente fue jugado por 27 jugadores, una 

caddie (Marina) y un fotógrafo errante, reportero, editor y agente de prensa (¡Yo!). Como era de esperar, después del mes pasado, los ‘Greens’  fueron muy 

rápidos y los calles apretados. En Categoría B los resultados fueron mucho mejor que el mes pasado, pero parece que los jugadores de Categoría A (la mayoría de 

quienes estuvieron aquí el mes pasado) no habían aprendido mucho sobre el campo y claramente tuvieron dificultades serias.  Como hemos llegado a esperar de 

Llavaneras, el almuerzo fue buenísimo el personal todo muy amable.  Tuvimos un comienzo de escopeta y a las 9:30 adentramos en la aventura con día 

magnífico. 

 

     
La mañana fue brillante y soleada y decidí comenzar mi día con los cuatro candidatos para la victoria en la foto superior. Un gran grupo de talento, humor, 

comedia y astucia y todos lograron atravesar el lago con sus golpes iniciales (la primera del día). Bueno, uno de ellos debió esforzarse un poco más que el resto.  
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Bienvenido a los siguientes nuevos miembros 

 

Estuvimos encantados de dar la bienvenida a Eric Rodgers a Sant Jordi y esperamos que ha disfrutado y dentro de  muy poco volverá al grupo. Eric consiguió un 

meritorio total en su primera salida y como se ve en las fotos en la página web (y publicada en ‘Facebook’ es un competidor competente. 

 

         

 

 

Categoría A 

 

En primer lugar este mes con 31 puntos y anotando su cuarta victoria en su carrera de Sant Jordi fue Simón Gordon.  Simón jugó una ronda consistente y 

controlada y anotó grandes birdies en los hoyos nueve y dieciocho pero no fue del todo fácil. David Coote (4 pares) tuve otro buen día, terminando segundo con 

29 puntos y Albert Sant (3 pares) que tenía el mismo puntuación. 

 

   
   

Simon Gordon, David Coote y Albert Sant reciben sus premios. Bien hecho los tres. 
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Categoría B 

 

Una liga diferente en la Categoría B con un gran anotador y puntuación alta para el top 3 Un gran nivel fue demostrado por el ganador eventual Nigel Wing, 

quien anotó 42 puntos y puede esperar la reducción correspondiente de hándicap que recibirán todos los ganadores. Nigel anotó 5 pares y 2 birdies en su ronda 

con su hándicap de 21. En segundo lugar con 35 puntos fue Roger Hunger, que estará encantados con la colección del puntos que añade a su total de Categoría 

A en el Spectrum IFA Group Orden de Mérito. Roger anoto 6 pares y un lindo birdie en el hoyo 4.  En tercer lugar con 35, pero con una mayor hándicap que 

Roger fue Lawrence Jones, quien ha mostrado un regreso en forma después de una racha recientemente de actuaciones atípicas. Lawrence marcó 2 pares 

durante su ronda. 

 

 

 
 

Nigel Wing, Roger Hunger y Lawrence Jones recibieron sus premios por sus grandes esfuerzos hoy en Llavaneras.  Ben Fet Tothom! 

 

 

Noticias Sant Jordi 

 

1. Algunos de ustedes (si no todos) habrán visitado la nueva página web para hojear  los asuntos de la actualidad Sant Jordi. Hay nuevo 

contenidos emocionantes. Si no lo tiene es en la misma dirección antes que es: 

 

http://www.santjordigolf.com 
 

Hay versiones en catalán y castellano que se puede acceder a través de los enlaces de banderas en la parte superior izquierda. Las 

contraseñas para el área de socios son:  Login: members   Password: santjordi 

 

2. Las noticias de la pelea en la Costa Brava el 21 de febrero fueron todo lo buenas. El equipo ganó al partido realmente estrecho por 3 

puntos. Los premios para los par 3 y ganador global (Craig McLaughan) fueron todos para los jugadores de Sant Jordi. Para un informe 

completo, visite nuestra página web para obtener los resultados:  El Link es: 

 

http://www.santjordigolf.com/Files/Costa%20Brava.html 
 

 

3. Habrá un evento especial en mayo que no te puedes perder. Esto será de alto perfil y bien merecerá la pena confirmar su asistencia. Ver este espacio 

para más noticias el próximo mes. 
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The Spectrum IFA Order of Merit (2011-2012) 
 

 

 

 

 

 

 

Category A (Top 10) 

 

 
 

First Place: David Coote with 2847 points (9 scores) 

Second Place: Ralph Griffin with 2800 points  

Third Place: Simon Gordon with 2736 points 

Fourth Place: Josep Mª Comas with 2435 points   

Fifth Place: Iain Morwood with 2260 points 

Sixth Place: Roger Hunger with 2146 points  

Seventh Place: Albert Sant with 1784 points 

Eighth Place: Marc Cox with 1689 points  

Ninth Place: Michael Robson with 1418 points 

Tenth Place: Steve Watson with 1416 points 

 

 

 

 

Category B (Top 10) 

 

 
 

First Place: Xavier Pitarque with 3086 points   

Second Place: Mark Mills with 2017 points (9 scores) 

Third Place: Lawrence Jones with 1944 points  

Fourth Place: Ian Robertson with 1751 points  

Fifth Place: Wolfgang Finkbeiner with 1716 points 

Sixth Place: Craig McLaughlan with 1654 points  

Seventh Place: Richard Rose with 1597 points  

Eighth Place: Ricardo Ferrer with 1377 points 

Ninth Place: Jonathan Goodman with 1372 points 

Tenth Place: Derek Simes with 1147 points

Dos jugadores han jugado ahora 10 eventos y por lo tanto sus calificaciones reflejan ahora sus mejores 9 resultados que cuentan hacia el 

suma final del Spectrum IFA Orden de Mérito.  Son David Coote y Mark Mills. Cambios en la parte superior con Simón y Lawrence  subiendo 

al tercer lugar en sus categorías correspondientes. 
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Algunas fotos del torneo 

          

     

      

   

   
     

Algunas escenas agradables de un gran día. Me gusta especialmente el "Árbol de Mills". Bien hecho a todos los participantes. La colección 

completa de fotos está en la web y Facebook.      
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GRACIAS A LAS SIGUIENTES: 

 

En UN GRAN medida debemos el éxito de nuestros eventos a las siguientes. En el trascurso de los eventos durante todo el año tenemos que 

dar nuestras gracias más sinceras a todos nuestros amigos y colaboradores por su ayuda. Estos por supuesto son bien conocidos por todos, 

pero toman unos momentos para navegar a través de sus páginas web donde encontrará un montón de ofertas y detalles interesantes. 

 

The Scottish Government: http://home.scotland.gov.uk/home 

 

Interlegal:  http://www.interlegal.net/es 

 

Anagio:  http://www.anagio.com 

 

4 Ball Travel: http://4balltravel.com 

 

Bodegas Elvara: http://www.elvara.com 

 

Love in Style: http://www.lis-cosmetica.com 

 

Golf Montanya: http://www.golfmontanya.com/ 

 

Restaurant L’Estanyol: http://www.restaurantestanyol.com/ 

 

Barcelona Adventure: http://www.bcn-adventure.com/ 

 

Spectrum IFA: http://www.spectrum-ifa.com/spain.shtml 

 

CallForHelp: http://www.callforhelp.es 

 

Golf’us: www.golfus.es 

 

Nigel Wing: www.golfersmindset.com 

 

 

El torneo próximo será el  206  y se jugara al Montanya el 29 de Marzo. Ya pueden inscribirse para jugar en: 

 

adrian@santjordigolf.com 
 
 

 
Legal Notice 

The Anglo Catalan Sant Jordi Golf Society provides the www.santjordigolf.com Web site as a service to the public and the society members. IT IS A NON COMMERCIAL SITE. The Anglo Catalan Sant Jordi Golf 

Society is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within the site. While the information 
contained within the site is periodically updated, no guarantee is given that the information provided in this Web site is correct, complete, and up-to-date. Although the Anglo Catalan Sant Jordi Golf Society Web 
site may include links providing direct access to other Internet resources, including Web sites, The Anglo Catalan Sant Jordi Golf Society is not responsible for the accuracy or content of information contained in 
these sites. Links from The Anglo Catalan Sant Jordi Golf Society to third-party sites do not constitute an endorsement by The Anglo Catalan Sant Jordi Golf Society of the parties or their products and services. 
The appearance on the Web site of advertisements and product or service information does not constitute an endorsement by The Anglo Catalan Sant Jordi Golf Society, and The Anglo Catalan Sant Jordi Golf 
Society has not investigated the claims made by any advertiser. Information is based solely on material received from the same. 
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